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30624/2019 
C, R.M. (EN REPRESENTACION DE O, G.V.) c/ OSPSA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986 
 

En la ciudad de Mar del plata, septiembre de 2020, el expediente Nº 30624/2019 

caratulado C, R.M., (EN REPRESENTACION DE O, G.V.) c/ OSPSA Y OTRO s/AMPARO LEY 

16.986, de trámite ante este Juzgado Federal N° 2, se encuentra en condiciones de dictar 

sentencia definitiva, la que estructuro del siguiente modo: 

 

ANTECEDENTES: 

I) DEMANDA:  A fojas 24/4 se presenta R. M. C. en representación del niño G. V. O., 

por intermedio de la Dra. Daniela Buczak, quien invoca por razones de urgencia las 

facultades que otorga el artículo 48 del CPCCN, interponiendo formal acción de amparo 

contra la Obra Social del Personal de la Sanidad (OSPSA), con el objeto de que el 

demandado brinde en forma incondicionada y efectiva el 100% de cobertura para el 

tratamiento contra la Atrofia Muscular Espinal tipo IIIa diagnosticada a su hijo, solicitando 

la entrega de la medicación Spinraza (Nusinersen) solución para uso intratecal 12 mg/5ml 4 

(cuatro) unidades – cuatro dosis de carga – y demás características de aplicación que 

detalla, conforme prescripción médica. 

Señala que dicho medicamento es la única terapia farmacológica específica 

aprobada y disponible hoy en día con evidencia científica de efectividad clínica y magnitud 

de beneficio autorizada mediante Disposición ANMAT nro. 2062/2019 para el tratamiento 

de la enfermedad que aqueja al niño.  

Relata los antecedentes del caso indicando que su hijo sufre de Atrofia Muscular 

Espinal Tipo IIIa, conforme surge del resultado de estudio molecular emitida por el 

Laboratorio de Biología Molecular – Servicio de Genética del Hospital de Pediatría  “Prof. 

Dr. Juan P. Garrahan”, del resumen de historia clínica expedida por dicho nosocomio, y de 

la orden y prescripción médica extendida por el Dr. Laureano Marcón, Médico 

Neuropediatra Jefe del servicio de neurología del HIEMI, al igual que de la evaluación del 

paciente efectuada por el INAREPS. 

Señala que su hijo tiene en la actualidad tres años de edad, comenzando con los 

problemas de salud a los dos años, que fueron agravándose. Que presenta marcha 

inestable, dificultades para ponerse de pie, que requiere asistencia para desplazarse, y 



presenta temblor en los miembros superiores. Indica que el niño no corre ni salta, no se 

levanta solo, y que gatea.  

Describe las características de la enfermedad que padece el niño, que se trata de 

una enfermedad de curso grave y crónica, de tipo neuromuscular hereditaria, caracterizada 

por la afectación de las células del asta anterior de la médula espinal (neuronas motoras), 

que cursa debilidad proximal simétrica y atrofia progresiva de los grupos musculares, y 

destaca que destruye progresivamente las neuronas motoras inferiores.  

Agrega que actualmente su hijo necesita para poder desplazarse de un andador, 

pero de continuar progresando la enfermedad su estado de salud comprometerá su 

caminar hasta el punto de quedar totalmente incapacitado. Destaca que las funcionalidades 

que se pierden como consecuencia de la enfermedad, no se recuperan.  

Afirma que no existe ningún otro medicamento ni tratamiento para su dolencia que 

la prescripta por el médico tratante, que fuera oportunamente aprobado y autorizado por 

la ANMAT, medicación que se encuentra incluida en el Plan Médico Oblitatorio (PMO).  

Relata que en el mes de agosto del año 2019 ingresó una  nota en la obra social 

accionada, acompañando toda la documentación pertinente y la orden médica extendida 

por el Dr. Laureano Marcón, solicitando la cobertura y entrega de la misma en virtud de su 

inclusión en el PMO. Que no obtuvo respuesta de la obra social,  y frente a la intimación 

cursada, la demandada respondió mediante Carta Documento de fecha 04/12/2019, en el 

que alude a un convenio que aún no se ha materializado para la compra del fármaco, y al 

alto costo del mismo. Entiende la accionante que dicho argumento es improcedente, ya 

que la provisión del medicamento no se encuentra sujeta en su operatividad a ninguna 

condición, siendo el único requisito indispensable el diagnóstico a través del estudio 

pertinente, el que según destaca se encuentra reconocido por la obra social.  

Acápite aparte describe los fundamentos jurídicos y procedencia de la acción de 

amparo, para luego mencionar las leyes que a su entender resultan aplicables al caso. 

Se explaya en torno a la procedencia de la vía elegida, a lo que remito en honor a la 

brevedad, para luego solicitar medida cautelar.  

Ofrece prueba, funda en derecho, hace la reserva del caso federal, solicita beneficio 

de litigar sin gastos y peticiona finalmente se haga lugar a la acción de amparo, con costas.  
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A fojas 60 la accionante ratifica lo actuado por la Dra. Daniela Buczak, y a fojas 61 y 

vuelta se cita al Dr. Laureano Marcón a primera audiencia, a los efectos de que se expida 

sobre una serie de puntos que allí se indican.  

II) A fojas 61 dispongo la citación al Estado Nacional, en ejercicio de las facultades 

que me confiere el artículo 89 del CPCCN, en razón del alto costo del tratamiento 

farmacológico requerido en autos. 

III) INFORME CIRCUNSTANCIADO: Que a fojas 91/3 se presenta el Dr. Pablo César 

García, letrado apoderado de la Obra Social del Personal de Sanidad Argentina (OSPSA) 

contestando a la acción de amparo y presentado el informe circunstanciado 

oportunamente solicitado.  

Luego de describir el objeto y funcionamiento de la obra social accionada, indica 

que el principal obstáculo para la cobertura del tratamiento del medicamento Nursinersen 

para el niño V. G., resulta ser el elevadísimo costo de dicha medicación, el que según 

informa es de U$S 750.000 para el primer año de tratamiento y de U$S 300.000 anuales, 

para el resto del tratamiento, que deberá mantenerse de por vida. Ello, según afirma, hace 

imposible su adquisición por parte de la obra social sin comprometer la asistencia del resto 

de sus beneficiarios.  

Agrega que tal cuestión no es ajena a las autoridades de la salud y del Estado 

nacional, que consideró necesaria la creación del Programa Nacional de Pacientes con AME, 

así como también la creación y aprobación de una Guía Práctica Clínica para este tipo de 

pacientes y la fijación de “Pautas para dar cobertura de Nusinersen a los pacientes con 

Atrofia Muscular Espinal”.  

Hace referencia a un acuerdo celebrado entre el Estado nacional y el Laboratorio 

Biogen (único productor de la medicación Nusinersen) a través del cual se negociaron 

pautas especiales para la administración de dicho fármaco, procedimientos administrativos 

que según afirma aún están en curso, y la obra social se encuentra aguardando dicha 

implementación, programa sin el cual la provisión de la droga requerida se hace, según 

indica, económicamente imposible.  

IV) A fojas 96/8 la accionante contesta el traslado conferido, y a fojas 100/2 se 

acompaña la declaración del médico tratante oportunamente requerida  



A fojas 108/9 se concede la medida cautelar requerida en autos, ordenando su 

cumplimiento a OSPSA y al Estado Nacional. Esta decisión será luego revocada por la Alzada 

en cuanto al Estado Nacional. 

En fecha 19/06/2020, frente al pedido de OSPSA y a la necesidad de arrimar 

mayores elementos para resolver la controversia, dispuse el llamado a audiencia virtual 

(atento las restricciones sanitarias imperantes a esa fecha), con presencia de las partes y 

del médico tratante del niño, la que se llevó a cabo en fecha 29/06/2020, y cuyo soporte 

digital se encuentra reservado en el sistema operativo Lex 100. 

En fecha 22/06/2020 se presenta la Dra. Paula Muniagurria, Defensora Pública 

Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, interinamente a cargo de la Defensoría 

Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata, a asumir 

la intervención en representación de los intereses del niño G. V., en calidad de Defensora 

de Menores Coadyuvante.  

En 01/07/2020 la parte actora plantea la inconstitucionalidad de las Resoluciones 

nº 1114/2020, 1115/2020, y de la Disposición 4529/2020 emitida por la ANMAT, más allá 

de entender que ninguna de estas resoluciones resulta aplicable al caso de autos, ya que 

según afirma, la acción judicial fue promovida bajo el amparo del marco normativo vigente 

en dicho momento, cual es la Disposición 2062/2019 de ANMAT y la Resolución 1452/2018 

del MSYDS.  

Cuestiona fundamentalmente en dicha presentación la violación a los derechos 

adquiridos del niño, y la falta de fundamentos científicos de las resoluciones que 

dispusieron la exclusión del medicamento requerido respecto de los pacientes AME Tipo 

IIIa, y reproduce las conclusiones de otros estudios que llegan a conclusiones contrarias.    

Este planteo es contestado por OSPSA en fecha 18/07/2020, solicitando el rechazo 

de tal petición. 

En fecha 02/07/2020 se le requiere al Dr. Laureano Marcón que presente informe 

por escrito en relación a la efectividad del medicamento prescripto para el niño accionante, 

el que fuera oportunamente presentado y agregado en autos conforme providencia del 

28/07/2020. 

V) INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha 18/07/2020 se presenta  la Dra. Natalia 

Esther Brun, en carácter de Delegada del Cuerpo de Abogados del Estado, en 
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representación del Estado Nacional – Superintendencia de Servicios de Salud, presentando 

el informe circunstanciado oportunamente requerido en autos.  

En primer término contesta el planteo de inconstitucionalidad formulado por la 

parte amparista con relación a las Resoluciones 2020-114-APN-MS y 2020-115-APN-MS, y la 

Disposición 2020-4529-APN-ANMAT, solicitando su rechazo.  

Sostiene, tal cual lo hecho en sus presentaciones anteriores en que cuestionó la 

medida cautelar dictada en autos, que en el caso es necesaria la citación del Ministerio de 

Salud de la Nación, ya que la Superintendencia de Servicios de Salud y dicho Ministerio son 

personas jurídicas diferentes.  

Defiende luego la razonabilidad de las normas atacadas por inconstitucionales, las 

que fueron dictadas, según agrega, en el ejercicio de las facultades de los órganos 

competentes para emitirlas. 

Acápite aparte presenta el informe circunstanciado requerido, señalando que la 

Superintendencia de Servicios de Salud no es la titular de la relación jurídica sustancial, ya 

que el actor posee cobertura de obra social, y es ésta la obligada primaria a brindársela.   

Afirma que la vía pretendida no es la idónea debido a la necesidad de contar con 

mayor debate y prueba de los planteos formulados. 

Relata los hechos, indicando que si bien en una primera etapa el medicamento 

requerido se encontraba autorizado provisoriamente, una nueva disposición (la 4529/2020 

de la ANMAT) ha dejado fuera del PMO  dicho tratamiento para los pacientes que padezcan 

el tipo IIIA. 

Indica que en el mes de noviembre de 2019 la Comisión Nacional de Evaluación de 

Tecnologías de Salud (CONETEC) publicó un informe de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias sobre el uso del Nusinersen en Atrofia Modular Espinal, en base al cual no 

recomienda la incorporación de esta tecnología farmacológica a la cobertura obligatoria del 

país. Siendo así, el 23/06/2020 la ANMAT emitió la Disposición 4529/2020 mediante la cual 

se reinscribió el certificado para dicho medicamente exclusivamente con la indicación para 

el tratamiento de la AME TIPO I y II, con el fundamento de que no había pruebas suficientes 

de eficacia en los tipos III y IV.  

Agrega que frente a dicha situación el Ministerio de Salud rescindió el contrato 

suscripto oportunamente con el laboratorio encargado de comercializar el fármaco, y le 



solicitó a la Secretaría de Comercio su colaboración a fines de garantizar su provisión en el 

mercado argentino a un precio razonable, lo que hizo dicha cartera a través de la 

Resolución 202/2020. 

Continúa señalando que en fecha 26/06/2020 el Ministerio de Salud dictó la 

Resolución 1115/2020 mediante la cual derogó la Resolución 1452/2019, sin perjuicio de 

garantizar la continuidad de la cobertura de los tratamientos que ya se habían iniciado, 

solución que a su entender no aplica para el niño G. V., ya que aún no ha recibido aplicación 

alguna del Spinraza.  

Agrega también que ciertas prestaciones se encuentran sujetas a reintegro por 

parte del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que administra la Superintendencia de 

Servicios de Salud, y que en dicho marco este organismo dictó la Resolución 2020-597-APN-

SSS-MS mediante la cual estableció los requisitos específicos que deben exigirse para la 

presentación de solicitudes de reintegros por erogaciones realizadas para el tratamiento de 

la Atrofia Muscular Espinal.  

VI) Finalmente, en fecha 31/08/2020 se pasan los autos a dictar sentencia 

definitiva, providencia que se encuentra firme y consentida, y estos actuados en 

condiciones de ser fallados.  

 

FUNDAMENTOS: I) Que en primer término debo señalar que el recurso de 

reposición con apelación en subsidio impetrado por la Superintendencia de Servicios de 

Salud contra la providencia de fecha 26/06/2020, a través de la cual dispuse que la medida 

cautelar decretada debía ser anoticiada a dicho organismo, ha devenido en abstracto. Ello 

desde que por resolución de fecha 19/08/2020 la Alzada hizo lugar al recurso de apelación 

deducido por dicha parte, dejando sin efecto la medida cautelar contra el Estado Nacional. 

Siendo así, no corresponde ingresar en el análisis de dicho recurso, ni proveer la apelación 

que en subsidio se impetró contra el proveído referido.  

II) Que en atención a los especiales intereses comprometidos en esta litis, donde 

por una parte se reclama la garantía de los derechos a la salud y a una vida digna del niño 

G. V., y por el otro lado la Obra Social accionada formula objeciones vinculadas 

principalmente al altísimo costo que le irrogaría afrontar el tratamiento cuya cobertura se 

le reclama, y a los consecuentes efectos perjudiciales que ello tendría en cuanto al impacto 
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patrimonial que le generaría, es que habré de ordenar la exposición de los fundamentos en 

dos partes principales, sin perjuicio de otras cuestiones que habrán de desarrollarse en el 

curso de la argumentación.  

La primera se vincula con la siguiente pregunta: ¿posee el niño G. V. un derecho 

constitucional a la cobertura del medicamento Nusinersen?   

De ser afirmativa la respuesta a la primera pregunta, cabe responder: ¿el 

argumento de la escasez de recursos opuesto por la Obra Social es suficiente para restringir 

ése derecho? 

III) Que el “derecho a la preservación de la salud”, si bien no se encuentra 

explícitamente consagrado en nuestra Constitución Nacional - con salvedad de lo 

establecido por el artículo 42 respecto de los consumidores y usuarios -, desde siempre ha 

sido considerado como uno de aquellos que nacen del principio de la soberanía del pueblo 

y de la forma republicana de gobierno, es decir, integrante de la categoría de los 

denominados “derechos implícitos” de nuestro ordenamiento jurídico (art. 33 de la 

Constitución Nacional). Así lo ha reconocido la doctrina más destacada, (v.gr.: Humberto 

Quiroga Lavié), para quien este derecho se encuentra implícito en la soberanía de un 

pueblo que necesita fortalecerse en el crecimiento físico y espiritual de sus integrantes 

(“Derecho Constitucional”, Ed. Depalma, pág. 159).- 

En el ámbito internacional de los derechos humanos, cabe destacar que el artículo 

12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (con jerarquía 

constitucional, en virtud de lo dispuesto por el Art. 75 Inc. 22) establece: “1. Los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental, 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para (...) d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad” (el remarcado no es original).- 

A ello cabe agregar otras normas con jerarquía constitucional, como ser XI de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 22 y 25.1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, y los artículos 2, 5.1, 11.1, 19, 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. 



 En lo que hace al derecho que asiste a G. V. por su condición de niño, cabe recordar 

que el artículo 24.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: “Los 

Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 

y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de salud. Los 

Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 

disfrute de esos servicios sanitarios”. 

 Concretamente respecto de los niños que sufren algún tipo de discapacidad, señala 

la Convención: “Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le 

permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 

comunidad” (art. 23.1). Cabe recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño es de 

aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida 

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas 

hasta los dieciocho años de edad (art. 2º Ley 26.061). 

 Tales prescripciones adicionales, producto del proceso de especialización de los 

derechos humanos, están acordes con lo dispuesto en el artículo 75.23 de la Constitución 

Nacional, que promueve una protección especial de los derechos de los niños y niñas y de 

las personas con discapacidad, obligando al Estado Nacional a legislar y promover medidas 

de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce 

de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigente sobre 

derechos humanos, para dichos colectivos. 

Desde el plano legal debe mencionarse la Ley 22.431 de protección integral de las 

personas con discapacidad y la ley 24.901 del Sistema de Prestaciones Básicas en 

Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que 

establecen una serie de obligaciones a cargo del Estado Nacional y de  las Obras Sociales 

respecto de este grupo de personas.  

Esta última establece específicamente que: “Las obras sociales, comprendiendo por 

tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo 

con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la 

presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas” (art. 2º). 

Entre las prestaciones básicas en la ley, se encuentra las denominadas ‘de 
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rehabilitación’, que según el artículo 15º son aquellas “…que mediante el desarrollo de un 

proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por 

un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e 

intereses para que un persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más 

adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor 

parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas 

total o parcialmente por una o más afecciones, sean estas de origen congénito o adquirido 

(traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para 

ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios. En todos los casos se deberá brindar 

cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con 

los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las 

etapas que cada caso requiera.” 

Asimismo, dada la patología del niño G. V., cabe mencionar la específica indicación 

que hace la ley a la cobertura de ‘rehabilitación motora’: “Rehabilitación motora es el 

servicio que tiene por finalidad la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades discapacitantes de orden predominantemente motor. a) Tratamiento 

rehabilitatorio: las personas con discapacidad ocasionada por afecciones neurológicas, 

osteo-articulomusculares, traumáticas, congénitas, tumorales, inflamatorias, infecciosas, 

metabólicas, vasculares o de otra causa, tendrán derecho a recibir atención especializada, 

con la duración y alcances que establezca la reglamentación” (art. 27º). 

La ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

(Ley 26.061) reconoce una serie de derechos a su favor, entre ellos el derecho a la salud 

(art. 14º), disponiendo que “los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima 

exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño” (art. 1º). Se entiende 

por interés superior del niño de la niña, niño y adolescente “…la máxima satisfacción, 

integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose 

respetar: El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social 

y cultural” (art. 3º inc. c’). 

Finalmente cabe mencionar la Ley 26.689 de Enfermedades Poco Frecuentes (EPF), 

cuyo artículo 6º pone en cabeza de las Obras Sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 

23.661, la obligación de brindar cobertura asistencial a las personas con EPF, incluyendo 



como mínimo las prestaciones que determine la autoridad de aplicación. En este sentido, la 

Atrofia Muscular Espinal ha sido catalogada como EPF, de curso grave, conforme surge de la 

Res. 1452/2019 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

Del plexo normativo descripto, surge con claridad la efectiva protección que debe 

tener el derecho a la salud del niño G. V., que implica no sólo la ausencia de daño a la salud 

por parte de terceros, sino también la obligación de tomar acciones positivas en su 

resguardo por parte de quienes se encuentran compelidos a ello - con especialísimo énfasis 

en los agentes del servicio de salud -.  

En ese orden de ideas, corresponde señalar que el beneficio de gozar de un elevado 

nivel de salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano, de acuerdo a lo 

establecido en el preámbulo de la Organización Mundial de la Salud, no identificándose 

solamente la salud con la ausencia de enfermedad, sino con un estado completo del 

bienestar, dentro del cual intervienen factores económicos, culturales, sociales y no 

exclusivamente sanitarios. Desde esta óptica, resulta evidente que aquí nos enfrentamos 

con una decisión que resulta susceptible de afectar el derecho a la salud del amparista.- 

Ahora bien, más allá de las reglas generales – constitucionales y legales - 

corresponde determinar si en el caso en concreto asiste un derecho al niño a recibir la 

cobertura del medicamento que se le ha prescripto, en atención a la patología que sufre. 

Para ello, habrá de determinarse la existencia de una enfermedad que requiera de dicho 

tratamiento. 

IV) Corresponde entonces hacer un breve análisis de las constancias arrimadas a 

estos autos, que dan cuenta del estado de salud del niño, y de las razones médicas que 

motivaron al Dr. Laureano Marcón (Neuropediatra)  a prescribir el fármaco Nusinersen para 

afrontar el tratamiento. 

En primer término, surge que a G. V. le ha sido otorgado el Certificado de 

Discapacidad por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (fs. 4). De fojas 7 se 

extrae la orden de prestación emitida por dicho profesional en fecha 06/11/2019, donde se 

indica que al paciente, de 3 años de edad, se le diagnostica AME Tipo 3 A y se prescribe el 

medicamento Nusinersen. 

El  diagnóstico es confirmado por médica M. Virginia Kosayashi del Laboratorio de 

Biología Molecular del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan F. Garrahan” (fs. 8/13). Informa 
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allí que la medicación actual (diciembre de 2018) que recibe el paciente es Clobazam 7.5 

mg./día.  

A fojas 10/11 obra resumen de la Historia Clínica del “Hospital Garrahan” (emitido 

en 10/05/2019), firmado por la Dra. Micaela Belén Iturrieta, del que surge el mismo 

diagnóstico, e informa  que se suspende el medicamento Clobazam. En cuanto a las 

características de la dolencia refiere  que el  niño inició la marcha de modo independiente y 

alrededor de los dos años comienzan a notar inestabilidad y caídas frecuentes, que “hace 

tres meses no logra marcha independiente, realiza algunos pasos con sostén  en MMSS. 

Presenta pies planos valgos, levemente basculante. Luego se traslada gateando. No logra 

pararse solo en el piso. Requiere asistencia para higiene y vestido.” (fs. 10). Se indica allí 

inicio de tratamiento con salbutamol vía oral.  

Se concluye finalmente que el paciente sufre de discapacidad “motora”, “grave” y 

“permanente”, adjuntándose en dicho resumen pedido de silla de ruedas (fs. 13,  suscripto 

por el Dr. Jorge Yauri Quinto, Especialista en Medicina Física y Rehabilitación). 

Luego obra un informe emitido por el INAREPS (Instituto Nacional de Rehabilitación 

Psicofísica del Sur), realizado cuando el niño contaba con tres años y dos meses de edad 

(marzo de 2019). Allí se informa que el niño se moviliza mediante marcha asistida 

(asistencia mínima, escasos metros), y que logra dar algunos pasos de forma autónoma, 

que es trasladado en coche de paseo de bebé, y que utiliza plantillas realizadas a medida 

(fs. 14). Indica también que si bien ‘comprende todo’, presenta retraso del lenguaje (sólo 

palabras) (fs. 15).  

A fojas 19 obra Carta Documento dirigida a la Obra Social del Personal de Sanidad 

OSPSA remitida por la madre del niño, de fecha 28/11/2019, solicitando el 100% de 

cobertura del medicamento Nusinersen, conforme prescripción médica del Dr. Laureano 

Marcón. 

Requerido el informe médico al Dr. Marcón a los fines de contar con mayores 

elementos para el análisis de la medida cautelar solicitada, éste describe que el niño 

padece, como consecuencia de su enfermedad, de “debilidad muscular a predominio 

proximal progresiva, al punto que ha perdido la marcha autónoma (si logra marcha con 

andador), también presenta un temblor distal marcado por predominio de miembros 

superiores” (fs. 100).  



Sobre las características de la enfermedad indica que la AME 3 A “…es una variante 

de la atrofia espinal que se presenta luego de los 2 años de vida y evoluciona con pérdida 

progresiva de la fuerza muscular, sin afección intelectual, termina produciendo escoliosis 

severa, cuadriparesia fláccida severa con pérdida de todas las funciones motoras incluida la 

respiracicón espontánea y deglución y todas las complicaciones que ello ocasiona” (fs. 100). 

Agrega que la demora del inicio del tratamiento “…implica neuronas que van muriendo 

progresivamente y progresión de la enfermedad con todas las complicaciones incluida la 

muerte” (fs. 101).  

En resumidas cuentas, se encuentra suficientemente acreditado que el niño G. V. 

sufre del trastorno AME tipo 3A, que la enfermedad es grave, que tal situación le genera 

dificultades motoras de relevancia, y que éstas resultan progresivas en el tiempo. 

Siendo así puede afirmarse sin dificultad que en el presente caso se encuentra 

especialmente comprometido también, el derecho a la vida digna, de raigambre 

constitucional (art. 33 y 75.22 CN) y expresamente incorporado en el Código Civil y 

Comercial como uno de los derechos personalísimos de la persona (arts. 51/2).  

V) Dicho lo anterior, entiendo que resulta relevante para la solución del litigio, 

analizar las condiciones establecidas por las autoridades estatales para el reconocimiento 

de la cobertura del medicamente Nusinersen.  

En primer lugar debo señalar que al tiempo de iniciarse esta acción de amparo 

(26/12/2019), y también a la fecha en que fue prescripta la medicación aquí solicitada 

(06/11/2019), la cobertura de Nusinersen se encontraba asegurada a través de la Res. 

1452/2019 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Efectivamente, su 

artículo 1º incorporó al Anexo I de la Res. 201/02 (Plan Médico Obligatorio) la cobertura del 

100% “…a cargo del Agente del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga, para el 

tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal en los tipos I, II y IIIa según las pautas para dar la 

cobertura del Nusinersen a pacientes con Atrofia Muscular Espinal tipo I, II y IIIa 

establecidas por la Secretaría de Gobierno de Salud” (art. 1º). La incorporación al PMO 

comenzó a regir a partir del 12/08/2019. 

Asimismo, la Res. 1453/2019 de dicha cartera ministerial aprobó las pautas para dar 

la cobertura del medicamento, conforme los criterios que se establecen en el Anexo II que 

forman parte de la misma. Allí se indican las condiciones para el inicio del tratamiento, los 
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criterios de inclusión, los criterios de exclusión, las pautas de seguimiento,  entre otras 

indicaciones, que no se encuentran controvertidas en autos para el caso del niño G. V.  

De este modo, y en razón del plexo normativo descripto en las acápites anteriores y 

de la enfermedad que aqueja al niño amparista, no cabe duda alguna que le asiste el 

derecho a que le sea proveído del medicamento Nusinersen de parte de la obra social 

accionada, el que se encontraba, al tiempo de serle prescripto por su médico de cabecera, 

expresamente incorporado al Plan Médico Obligatorio. 

Bajo la vigencia de estas normas es que en fecha 08/04/2020, y luego de recabar el 

informe médico correspondiente al que hiciera alusión más arriba, dispuse la medida 

cautelar innovativa, ordenando a la obra social demandada (OSPSA) y al Estado Nacional la 

cobertura en un 100% del fármaco Spinraza-Nusinersen al amparista. Esta decisión fue 

revocada por la Cámara Federal de Apelaciones local, en fecha 19/08/2020, en lo que hace 

a la obligación de cumplimiento por parte del Estado nacional, quedando firme respecto de 

la obra social.  

Luego, en fecha 26/06/2020 el Ministerio de Salud de la Nación emite la Res. 

1114/2020 y la Res. 1115/2020. A través de la primera de éstas se rescinde el acuerdo 

oportunamente celebrado entre la entonces Secretaría de Gobierno de Salud y la firma 

Biogen (Argentina ) S.R.L. para el suministro y la comercialización del Spinraza- Nusinersen, 

para el tratamiento de la AME tipo I, II y IIIa. La decisión, que según se indica en sus 

considerandos se toma ‘…en un escenario dinámico, de recursos escasos y necesidades 

ilimitadas”, se apoyó en un informe emitido por la Comisión Nacional de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias (CONETEC), que dictaminó sobre la droga Nusinersen y su utilización 

para la AME. En dicho informe ‘no recomienda’ la incorporación de esta tecnología a la 

cobertura obligatoria del país, y sólo en caso de reducción considerablemente significativa 

en el precio, indica que ‘podría considerarse la cobertura para pacientes con AME tipo I y 

II…”.  

Siendo así, en la misma fecha, y a través de la Res. 1115/2020 se decide la 

derogación de la Res. 1452/19, manteniendo de todas formas la continuidad de la 

cobertura de los tratamientos de pacientes con AME en los tipos I, II y IIIa “…que se 

iniciaron durante la vigencia de la Resolución nº 1452/19 de la entonces Secretaría de 

Gobierno de Salud” (art. 2º). 



Más allá de las dudas que pueda generar la interpretación de esta última referencia 

a ‘los tratamientos que se iniciaron durante la vigencia de la Resolución nº 1452/19’, en 

razón de que al niño G. V. aún no se le ha administrado la primera dosis del fármaco, lo 

cierto es que no puede la obra social ni el Estado Nacional precaverse de tal circunstancia, 

cuando la demora en el inicio del tratamiento es responsabilidad plena de ambos obligados. 

En efecto, al tiempo de serle solicitada la cobertura a la obra social por el afiliado, 

ésta alcanzaba sin dudas a los pacientes AME tipo IIIa, y no había motivo alguno, desde el 

plano legal, que justifique el silencio o la negativa a su provisión.  

Por lo tanto, el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, y de la orden judicial que oportunamente les conminó a cumplir con dicha 

obligación legal, no puede de ningún modo menoscabar el derecho del niño G. V. a dar 

inicio a su tratamiento.  

Bajo estas condiciones, las disposiciones reglamentarias emitidas con posterioridad 

son claramente inaplicables al caso en examen. Lo contrario importaría que los obligados se 

beneficien con su propia reticencia al cumplimiento de las normas entonces vigentes, lo 

que resulta a todas luces inadmisible. 

VI) Dicho ello cabe analizar el planteo central formulado por la obra social 

accionada, vinculado a la falta de recursos suficientes para afrontar la compra del 

Nusinersen, y a los efectos disvaliosos que ello tendría sobre la sustentabilidad en su 

economía y por tanto en la cobertura de las prestaciones hacia los demás afiliados. 

Debo señalar en primer lugar que no pongo en duda que valores tales como la salud 

y la vida están por encima de todo criterio económico, No obstante, no debo ser ajeno a los 

posibles efectos que pueda tener hacia las obras sociales, mutuales o empresas de 

medicina prepaga, la provisión de medicamentos de alto costo, como el que nos ocupa. De 

hecho, ello motivó la citación como tercero interesado del Estado Nacional, luego 

direccionada hacia la Superintendencia de Servicios de Salud, a requerimiento de OSPSA. 

Tal situación se ve reflejada en los considerandos de la Res. 1114/2020, donde se 

da cuenta del altísimo costo de dicha tecnología, y de la necesidad de lograr su provisión en 

el mercado argentino a un ‘precio razonable’. En este sentido, durante la audiencia virtual 

celebrada en estos autos, señaló el Director Médico de OSPSA, Dr. Alfredo Stern, que el 

valor del medicamento en el mercado alcanza los ciento dos mil dólares estadounidenses 
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(U$S:102.000) por cada vial aplicada al paciente, lo que resulta imposible de afrontar para 

su representada, ya que ello redundaría en una afectación hacia los demás planes de salud. 

Incluso, en reciente fecha (20/06/2020) el Ministerio de Salud de la Nación ha 

instruido a la Superintendencia de Servicios de Salud que otorgue un apoyo financiero de 

excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una caída en la 

recaudación como consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19, 

para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud (Res. 1086/2020 MS). 

En este punto debo señalar que no puede negarse la vinculación existente entre la 

vigencia de los derechos humanos y la necesidad de contar con recursos suficientes para su 

satisfacción. La propia Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) hace 

referencia a esta relación en su artículo 26º, cuando impone a los Estados Parte la 

obligación de lograr “…progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan 

de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura (…), en la medida 

de los recursos disponibles…”  (la cursiva no es original).  

Resulta obvio señalar que los recursos para garantizar los derechos son limitados, 

no infinitos, y ello vale tanto para el Estado cuanto para los sujetos obligados a brindar las 

prestaciones de salud dentro del sistema. En este sentido se ha dicho que “…tomar en serio 

los derechos equivale a tomar en serio la escasez”, y se ha objetado inclusive la capacidad 

de los tribunales de “…considerar las consecuencias distributivas potencialmente serias de 

sus decisiones” (Holmes, Stephen – Sunstein, Cass R.; El costo de los derechos. Por qué la 

libertad depende de los impuestos; Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2011, p. 117).  

 De todos modos, entiendo que cabe hacer algunas observaciones que considero 

importantes.  

En primer lugar, más allá de que en el caso bajo examen resulta casi evidente que la 

provisión del medicamento Nusinersen es susceptible de provocar dificultades económicas 

a la obra social, ello no obsta a que la falta de recursos debe ser acreditada en autos  si se 

alega que de tal situación se sigue la afectación en el financiamiento de otros planes de 

salud. No obstante, ello no ocurrió en el expediente.  

Es que no se encuentra mínimamente acreditado que la decisión de cobertura 

impacte de un modo sensible en la distribución de los recursos disponibles, o más aún, que 

ello se traduzca en un perjuicio concreto para terceros, máxime cuando el Estado Nacional 



tiene previsto un sistema de auxilio a los agentes del sistema para aquellas enfermedades 

de alto costo, como la que aquí se requiere.  

  En línea acorde a lo expresado, cabe tener presente en este punto lo dispuesto por 

la doctrina procesalista, la cual en lo relativo a la distribución de la carga probatoria, 

categóricamente afirma que: “Quien omite probar, no obstante la regla que pone tal 

actividad a su cargo, no es pasible de sanción alguna. Sólo ocurre que se expone al riesgo de 

no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate, y, por 

consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable.” (Lino Enrique Palacio, Año: 

2003, “Manual de Derecho Procesal Civil”, 17ma Edición Actualizada”, Buenos Aires, 

Editorial: Abeledo Perrot, página 398).- 

Desde la órbita jurisprudencial también se ha dicho que “Dentro del régimen 

dispositivo de nuestro Código de rito, la incorporación de la prueba en el proceso constituye 

una carga para las partes, y el juez no puede referirse a hechos diferentes cuando resuelve 

el conflicto, ni tampoco puede fundamentar su sentencia en aquellos que no han sido 

probados; es decir, junto con la afirmación de los hechos tienen la carga de la prueba” (C. 

Nac. Civ., sala L, 22/02/2002 en autos “Miralles, Brea Gustavo c/ Autopistas del Sol SA”, JA 

2002-II 276).- 

Es que la defensa en cuestión sólo podría ser seriamente atendida en la medida que 

se acredite que la decisión judicial afecte las prestaciones de salud y los derechos de 

terceros (art. 19 CN), considerando que las obras sociales administran fondos solidarios. De 

lo contrario, ante un eventual juicio de ponderación del derecho a la salud frente a 

intereses meramente  económicos, éstos no tienen manera de prevalecer.  

En segundo lugar, y aún en el caso de que los derechos de los demás afiliados se 

encuentren comprometidos, no puedo dejar de advertir que la solución a adoptarse no 

puede ser razonada en términos crudamente utilitaristas, por los que se pretenda someter 

a un sacrificio extraordinario a un sujeto, sólo para favorecer a otros. El principio de 

dignidad de la persona y su respeto en tanto titular de derechos por su sola condición de 

tal, impiden razonar de ése modo.  

En este orden de ideas, no debe olvidarse que aquí estamos frente a una grave 

enfermedad, sufrida por un niño (sujeto de especial tutela constitucional y convencional), y 

que no existe ninguna alternativa médica al tratamiento prescripto para afrontar su 
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dolencia (más allá de las dudas razonables en el ámbito de la comunidad científica sobre su 

eficacia en los pacientes AME tipo IIIA). 

Finalmente, pero no menos importante, ha de advertirse que la defensa de la obra 

social sobre la escasez de recursos fue hecha bajo circunstancias que han variado a la fecha. 

En primer lugar, en fecha 27/06/2020, mediante Resolución 597/2020 SSS, la 

Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a los Agentes del Seguro de Salud a realizar 

presentaciones para el reintegro de la cobertura del medicamento Spinraza- Nusinersen, tal 

cual lo manifestó la representante de dicho organismo en la audiencia virtual llevada a cabo 

en estos autos.  

Luego, la Secretaría de Comercio Interior ha establecido a través de la Resolución 

202/2020, de fecha 30/06/2020, un precio máximo de venta del Nusinersen, por un vial, al 

valor de dólares estadounidenses veintisiete mil (U$S:27.000), aplicable en todo el país, 

para aquellas compras efectuadas por el Estado Nacional y todos los agentes financiadores 

del sistema de salud, cualesquiera sea su jurisdicción (arts. 1º y 2º).  

Por ello, la defensa esgrimida por OSPSA actualmente ha perdido virtualidad, ya 

que se sustenta en valores mucho mayores a los referidos, y cuando aún la autoridad de 

control no había dispuesto un mecanismo específico de reintegro. 

A ello cabe agregar que años atrás, a través del Dto. 908/16 se conformó un ‘fondo 

de emergencia y asistencia’ de los Agentes del Seguro de Salud, de inmediata y permanente 

disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud, destinado a dar cumplimiento a 

los objetivos y finalidades indicados en su Anexo II, entre los que se encuentra la asistencia 

financiera a obras sociales ante situaciones de emergencia, y el financiamiento de 

situaciones de excepción, no contempladas en las normativas vigentes y que produzcan 

un impacto negativo sobre la situación económica financiera de las obras sociales (art. 

6º).  

 Siendo así, dicha defensa habrá de desestimarse. 

VII) Finalmente cabe precisar las obligaciones emergentes de esta sentencia hacia 

la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en razón de lo dicho en los acápites 

precedentes, y de las defensas que a lo largo del proceso ha venido esgrimiendo dicha 

parte. 

Tal cual se ha dicho, la intervención del Estado Nacional fue dispuesta en el auto de 



fecha 30/12/2019, en los términos del artículo 89 del CPCCN, que autoriza al juez, aún de 

oficio, a integrar la litis cuando hubiera riesgo de que la sentencia no pudiera pronunciarse 

‘útilmente’, según los términos que utiliza la ley. 

Luego, y a solicitud expresa de la obra social accionada (presentación del 

16/04/2020), se direccionó específicamente tal llamado hacia la Superintendencia de 

Servicios de Salud, tal cual se desprende del auto de fecha 17/04/2020.   

No caben dudas que son los Agentes del Seguro de Salud los obligados principales a 

otorgar las prestaciones médicas, conforme lo dispone la Ley 23.660, y que tal la regla 

dispuesta por el art. 4º ley 24.901, el Estado Nacional a través de sus respectivos 

organismos deberá hacerse cargo de las prestaciones allí enunciadas en aquellos casos en 

que las personas con discapacidad carecieren de cobertura de obra social.  

No obstante, lo que se debate aquí es la responsabilidad subsidiaria del Estado 

Nacional en aquellos casos en que dichos Agentes no están en condiciones por sí mismos y 

sin el auxilio estatal de garantizar la prestación requerida. Y aquí entiendo que el 

mecanismo diseñado por las autoridades estatales aparece idóneo a tal fin, tal cual se 

desprende de las Resoluciones citadas párrafos más arriba.  

En este punto asiste razón a la Superintendencia, cuando en el marco de sus 

presentaciones afirmó que no forma parte de sus atribuciones la provisión de 

medicamentos (más allá de que advierto que en algunas ocasiones sí ha asumido tal 

obligación, conforme se desprende de la Res. SSS 263/19), ya que sustancialmente dicho 

organismo se configura como un “…ente de supervisión, fiscalización y control de los 

agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud” (art. 2º del Dto. 1615/96).  

De todos modos, y tal cual se ha visto, este organismo posee otras atribuciones que 

son sumamente relevantes para garantizar efectivamente la provisión de prestaciones 

médicas. Así, mediante el Decreto N° 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de la 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, cuyo Anexo II define sus objetivos, entre 

ellos, “el de implementar reglamentar y administrar los recursos provenientes del Fondo 

Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento cabal de la 

atención de la salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, 

destinando todos los recursos disponibles para la cobertura de subsidios por reintegros 

por prestaciones de alto impacto económico y que demanden una cobertura prolongada 
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en el tiempo, a fin de asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, 

garantizando a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones” (el 

remarcado es propio). 

En este contexto competencial es que fue dictada la Res. SSS 597/2020 ya referida. 

Ahora bien, considerando que ésta restringe la cobertura a través del mecanismo de 

reintegro a aquellos casos de pacientes con diagnóstico confirmado de AME tipo I y Ii 

(Anexo I), sin incorporar a los tipos IIIa, la condena en autos importará hacia la 

Superintendencia de Servicios de Salud la inaplicabilidad de dicha restricción para el caso 

bajo examen, en razón de los fundamentos expuestos anteriormente.   

Ello, a los fines de garantizar la efectiva provisión del medicamento prescripto, y 

por tanto de los derechos del niño G. V.   

Por supuesto que su implementación debe considerar especialmente que en el caso 

nos encontramos frente a un niño, que además padece discapacidad, con lo cual la 

Superintendencia deberá cumplir sus obligaciones con la ‘absoluta prioridad’ que el 

ejercicio de los derechos del niño viene impuesta por ley (art. 5º y 14º de la Ley 26.061). 

VIII) Por lo expuesto, entiendo que la conducta de la accionada OSPSA, y en 

subsidio de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, en el caso han 

configurado una omisión teñida de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, que permite tener 

por configurados los requisitos de procedencia del amparo según el art. 43 de la 

Constitución Nacional.-  

De este modo, surge claramente la existencia de una conducta omisiva y reticente 

por su parte para otorgar y garantizar la cobertura oportuna de la prestación requerida por 

la accionante, proceder que conspira contra la debida tutela a su salud e integridad 

personal y constituye una actitud manifiestamente arbitraria, con decidida aptitud para 

violentar sus derechos constitucionales (art. 43 C.N. y art. 5 C.A.D.H.).- 

Así entonces, en el entendimiento de que la presente constituye una herramienta 

de tutela inmediata y urgente idónea para revertir en debido tiempo y forma, en caso de 

corresponder, la conducta denunciada, corresponde hacer lugar a la acción promovida por 

la amparista, condenando a OSPSA a dar cobertura integral -total, al 100%- de la 

prestación requerida en autos por la amparista, la cual se encuentra debidamente 

prescripta. 



Ello, cumpliéndose las pautas para dar la cobertura de Nusinersen establecidas en 

el Anexo II de la Resolución 1453/19 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 

Nación.  

Asimismo, se condena a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a 

habilitar el mecanismo de reintegro dispuesto por la Res. SSS 597/2020 sin la restricción 

vinculada al tipo de enfermedad AME sufrida por el amparista.  

IX) Por aplicación del principio general vigente en materia de costas, corresponde 

imponerlas a las vencidas (art. 14 ley 16.986).-  

Por ello, por los fundamentos expuestos, legislación y jurisprudencia citadas, es 

que: 

 

FALLO: 

I) Habilitando la feria judicial extraordinaria dispuesta por la Cámara Federal de 

Apelaciones de esta ciudad a través de la Resolución 87/2020. 

II) Acogiendo íntegramente la acción de amparo promovida por la amparista en 

contra de OSPSA y la Superintendencia de Servicios de Salud- 

III) Ordenando a OSPSA a que dentro del plazo de diez días hábiles de notificada y 

firme la presente, procedan a la cobertura del medicamento aquí reclamado, en forma total 

e integral, al 100% de su costo, en los términos dispuestos en esta sentencia.- 

 IV) Ordenando a la Subsecretaría de Servicios de Salud a que habilite el mecanismo 

de reintegro dispuesto por la Res. SSS 597/2020 sin la restricción vinculada al tipo de 

enfermedad AME sufrida por el amparista. 

 V) Imponiendo las costas del proceso en contra de las citadas, por resultar vencidas 

en autos. 

VI) NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE, REGÚLENSE HONORARIOS PROFESIONALES, 

CUMPLIMÉNTESE y, oportunamente, ARCHÍVESE.   

 
 

 
 
 

    Santiago José Martín 
          Juez Federal 


